
El estanque del Parque recupera los 
patos con diez especies tras tres años
▶ Las aves fueron cedidas por Avifauna y próximamente recibirán la compañía de cisnes negros

C.U.

LUGO. El estanque del parque 
Rosalía de Castro vuelve a estar 
lleno de vida desde ayer, tras la 
suelta de dieciocho aves cedidas 
por Avifauna, el parque ornitoló-
gico de Outeiro de Rei. 

Los patos que llevaban años en 
el estanque del Rosalía de Castro 
fueron retirados en 2010, con 
motivo de las obras que el Con-
cello llevó a cabo en ese y otros 
espacios del Parque con fondos 
del Plan E. Las aves fueron lleva-
das al espacio que la Diputación 
tiene al lado del parque del Rato y 
su regreso era muy esperado por 
los niños, pero «encargouse deles 
o raposo», explicó ayer el alcalde. 
El Concello buscó entonces la for-
ma de hacerse con más patos y 
Avifauna se ofreció a colaborar, 
un gesto que el regidor agradeció 
ayer públicamente. 

En la suelta de los ánades es-
tuvieron también el concejal de 
medio ambiente, Lino González, 
el jefe de parques y jardines, Ma-
nuel Regueiro y dos de los tres 
socios fundadores de Avifauna, 
Carlos Fernández y Antonio Ibá-
ñez. Este pidió a los niños que 
no tiren demasiado pan a las 
aves, aunque acto seguido afir-
mó que «son máis listos que as 
persoas porque é raro que morran 
dun empacho. Cando se enchen 
deixan de comer», explicó.

En el estanque nadan desde 
ayer ejemplares de tarro canelo, 
tarro blanco, pato peposaca, pato 
carolina, silbón europeo, ánade 
real, cerceta pardilla y ánade de 
pico amarillo. Se trata de indivi-
duos adultos nacidos en cautivi-
dad en las instalaciones del par-
que zoológico que se encuentran 
anillados, desparasitados y en 
perfecto estado de salud.

No serán las últimas incorpo-
raciones al estanque. En próxi-

mas fechas se irán introduciendo 
progresivamente otras especies, 
en concreto, cisnes negros, bar-
naclas y pato mandarín. 

obras y Cierre del ParqUe. 
Para  completar el plan director del 
Parque falta reparar los bordillos 
de los parterres, reponer las lumi-
narias, colocar nuevas papeleras, 
arrancar los tocones de los árboles 
talados y reponerlos. González in-
sistió, además, en la necesidad e 
vallar el Parque. «Nalgún momen-
to, algunha corporación e a Xunta 
verán a necesidade de facer algo 
para gardalo dos vándalos».

Autoridades, personal de Avifauna y otros ciudadanos, ayer durante la suelta de los patos. ep
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El colectivo Lugo 
Monumental 
pide que se cree 
una bolsa de 
locales vacíos

redaCCión

LUGO. La asociación Lugo Mo-
numental valora la apertura 
de la línea de ayudas Urban 
para la instalación de nuevos 
negocios en el casco histórico 
y pide al Concello que cree una 
bolsa de locales disponibles. 

El colectivo considera que 
las subvenciones del Urban 
suponen un buen incentivo 
para que comerciantes, hos-
teleros y otros empresarios 
elijan el centro para poner en 
marcha su negocio y creen 
que esa iniciativa se vería re-
forzada si el Ayuntamiento 
dispusiera de un listado de 
establecimientos vacíos que 
pudieran ser ocupados por los 
beneficiarios de esas ayudas.

Lugo Monumental insiste 
en que las pequeñas y media-
nas empresas —que son a las 
que se van a dirigir las ayudas 
del plan Urban— son «la savia 
del casco histórico» y destaca 
de forma especial que las sub-
venciones estén condiciona-
das a la creación de puestos de 
trabajo.

El colecivo recuerda que el 
centro «es el barrio de todos», 
ya que un vecino de cualquier 
barrio paseará y vivirá en el 
recinto histórico más que en 
cualquier otra zona de la ciu-
dad al margen de la suya. 

Por ese motivo, destaca la 
necesidad de que se encuentre 
«en perfecto estado de visita» 
y hace suyo el objetivo de ha-
cer observaciones que contri-
buyan a mejorar su situación 
«siendo la voz que reclame 
atención al centro y reproche 
la dejadez que observamos 
en muchos temas». También 
quiere hacer constar su apre-
cio a iniciativas como las ayu-
das del Urban, que confía en 
que sirva para atraer nuevos 
negocios.

emergentes ▶ Marcos Varela De la Asociación Galega de Apicultura, que organiza un curso que empieza el día 8
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